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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
INE
Los Organismos Públicos Locales de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Nayarit y Morelos analizan la propuesta del Instituto Nacional Electoral para la
redistitritación electoral, rumbo a los comicios de 2018. La consejera del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Xitlali Gómez Terán, informó que todos
los organismos electorales de esas entidades federativas tienen como fecha para la entrega de
observaciones de representaciones partidistas y del órgano electoral, el próximo 29 de agosto. (El
Universal Online) Se anexa nota.

TEPJF
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
dictaminó no sancionar al perredista Valentín Maldonado, jefe Delegacional de Coyoacán, por repartir
tinacos y usar programas sociales en esa demarcación. El 21 de mayo, REFORMA publicó que de
medianoche y a escondidas, líderes vecinales de Coyoacán regalaban a la ciudadanía tinacos a
cambio de exigir copias de credenciales de elector para garantizar su voto por el PRD en el marco de
las elecciones de la Asamblea Constituyente. Al respecto, los magistrados de la Sala Regional
acordaron que, si bien sí se tiene constancia de la existencia de esos programas sociales, no se tiene
acreditado que se hayan utilizado con fines electorales. (Reforma.com) Se anexa nota.

CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México continúa con la expedición de certificados médicos gratuitos,
ante la proximidad del inicio del ciclo escolar 2016-2017. Mediante la Secretaría de Salud (Sedesa), el
gobierno capitalino expide el documento a niñas y niños en edad escolar en los 220 Centros de Salud
y 12 Unidades de Salud de Detección Oportuna en estaciones del Metro y dos más en la Central de
Abasto. (Notimex.com) Se anexa nota.
Acompañado por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid y por el jefe delegacional en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró el
jardín Alexander Pushkin luego de haber sido rehabilitado contando ya con mejores zonas de juegos
y de ejercicios, además de un área especial para animales de compañía. (Milenio Noticias) Se anexa
nota.

NACIONAL
Solo con educación de calidad se podrá revertir la desigualdad que se repite y pareciera que no se
puede romper en este país, aseveró Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública. Por
ello, en reunión de trabajo con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Nuño Mayer
refrendó la disposición de la SEP a escuchar todas las voces en torno al nuevo Modelo Educativo y la
Propuesta Curricular. (Notimex.com) Se anexa nota.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, reconoció a Andrés Manuel López Obrador
como un hombre “honesto y austero”. A través de Twitter, el senador escribió: López Obrador es un
hombre con un enorme poder que siempre ha sido honesto y austero”. (El Universal Online) Se anexa
nota.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 33/2016 al gobernador de
Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, por violaciones a los derechos humanos de dos mujeres indígenas
zapotecas. Esas irregularidades tienen relación con la protección e información de la salud, al trato
digno y a vivir una vida libre de violencia obstétrica, una vez que las afectadas tuvieron que parir en
los baños de dos hospitales de los servicios de salud de la entidad. (Notimex.com) Se anexa nota.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) renovó a nueve integrantes de su
Asamblea Consultiva, que está integrada por representantes de los sectores privados, social y de la
comunidad académica. En un comunicado, el organismo informó que lo anterior ocurrió durante la
Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, realizada el 16 de junio pasado, y estos nuevos
integrantes se incorporan a partir de este jueves. (Notimex.com) Se anexa nota.
La demanda de amparo que la Coparmex-Chiapas interpuso contra los tres órdenes de Gobierno por
las omisiones en el conflicto magisterial fue admitida, informaron fuentes del organismo empresarial.
Indicaron que el Juez Quinto de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez dio trámite al procedimiento.
Las autoridades señaladas como responsables de las omisiones fueron llamadas a audiencia el 5 de
septiembre próximo. (Reforma.com) Se anexa nota.

INTERNACIONAL
Ochenta y nueve millones de dólares es el gasto que ha hecho el equipo de la candidata demócrata
en anuncios de televisión, una cifra 10 veces mayor al gasto del magnate Donald Trump. Pese a esta
inversión, podría ser que la del republicano haya sido una más atinada. Según un reporte de la
televisora NBC, Hillary Clinton desembolsó 52 millones de dólares de su propio dinero para pagar los
gastos en TV, mientras que los 37 restantes fueron adquiridos a través de los contribuyentes de su
campaña. (Reforma.com) Se anexa nota.
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